
 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Telef. 925 28 10 28 – 45004 TOLEDO 
E-mail: colegio@coititoledo.com 

 

Circular nº 50-21 

TOLEDO, a 25 de octubre de 2021 

ASUNTO: CONVOCATORIAS PARA TÉCNICOS EXPERTOS EN BAJA 
TENSIÓN Y EXPERTOS EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS.  

 
Estimado compañero: 

El servicio de Certificación de Personas del Col·legi Enginyers Tècnics Industrials 
(Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales) de Barcelona realiza una nueva 
convocatoria de examen para Expertos en Baja Tensión y para Expertos en 
Auditorías Energéticas; por lo que desde el Colegio te informamos de estas 
nuevas convocatorias.  

Para la convocatoria de examen de ambas pruebas se han fijado las siguientes 
ubicaciones y fechas: 

 

Fecha de examen: jueves, 11 de noviembre de 2021 

Hora de inicio del examen: 09:00 h 

 Ubicación: Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona: 
Consell de Cent, 365, 08009 Barcelona. 

 Fecha límite admisión de solicitudes: 04/11/2021. 

Fecha de examen: jueves, 11 de noviembre de 2021 

Hora de inicio del examen: 10:30 h 

 Ubicación: Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de 
España: 
Avenida de Pablo Iglesias, 2, 2º, 28003 Madrid. 

 Fecha límite admisión de solicitudes: 04/11/2021. 





 
 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Telef. 925 28 10 28 – 45004 TOLEDO 
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Puedes consultar más información y las tarifas en: 

https://certificacioprofessional.cat/es/inicio/ y en 

https://cogiti.es/proximas-convocatorias-de-certificacion 

 

Información para la inscripción y bases: 
 
· “Anexo I. Esquema de la Certificación de Auditorías Energéticas”. 
· “Anexo II. Convocatoria de Auditorías Energéticas”. 
· “Anexo I. Esquema de la Certificación de Baja Tensión”. 
· “Anexo II. Convocatoria de Baja Tensión”. 
 

En espera de que estas nuevas convocatorias sean de tu interés, recibe un cordial 
saludo. 

 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO DE LA J.G. 

                                    
                                                                                              
Fdo.: Ángel Carrero Romero                 Fdo.: Francisco José Moreno Delgado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://certificacioprofessional.cat/es/inicio/
https://cogiti.es/certificacion-de-personas/tarifas-de-certificacion
https://certificacioprofessional.cat/es/inicio/
https://cogiti.es/proximas-convocatorias-de-certificacion
https://certificacioprofessional.cat/es/inicio/�
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ESQUEMA DE EXPERTO EN AUDITORIAS ENERGÉTICAS (EAE) 

Destinado a certificar las competencias necesarias para desarrollar los trabajos asociados 
a la realización de una auditoria energética, de acuerdo con el principal marco legal de 
aplicación:  
 

• Directiva europea 27/2012/UE de eficiencia energética, en particular el capítulo 
II de auditorías energéticas, y su transposición a España. 

• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativo a la eficiencia, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del 
suministro de energía. 

• Norma UNE-EN 16247 Auditorías energéticas. 
• Normas y Protocolo de medida y verificación. 
• Norma UNE-EN ISO 50001 de sistemas de gestión de la energía. 
• Directiva europea 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios. 
• R.D.235/2013, Procedimientos básicos para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios. 
• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 
energía eléctrica como el autoconsumo y de producción.  

• Estudios avalados realizados para entidades de reconocido prestigio, como por 
ejemplo EVO o similares. 

Proceso 
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PRERREQUISITOS 

Para desarrollar las tareas y funciones como Experto en Auditorías Energéticas, 
juntamente con la capacidad para desarrollar una metodología sistemática para auditar, 
hay que tener; 

✓ Conocimientos y experiencia en sistemas constructivos y tipos de instalaciones, 
transporte y procesos. 

✓ Capacidad de interpretación del diseño de un sistema, proceso o aplicación  
✓ Saber llevar a cabo un reconocimiento. 
✓ Inspeccionar, identificar y diagnosticar patologías en edificación. 
✓ Identificar problemáticas propias de las instalaciones, transporte y procesos. 
✓ Realizar y proponer mejoras. 

En este apartado se especifican los prerrequisitos de titulación, formación continua 
y experiencia profesional, que son necesarios acreditar para poder acceder al 
esquema de Experto en Auditorías Energéticas. 

1. Titulación universitaria  

Justificar la titulación oficial del área técnica dentro del ámbito nacional o grado del 
área técnica de cualquier universidad extranjera según el Plan Boloña.  

2. Formación continua. 

Justificar la asistencia a cursos de formación continua en materias relativas a la 
gestión y eficiencia energética, con un mínimo fijado en 60 horas de asistencia 
para garantizar la calidad óptima de la formación. La contabilización de las horas es 
la siguiente: 

• Las horas presenciales se contabilizarán a razón de 1h por cada hora  
de curso. 

• Las horas de los cursos con aprovechamiento se contabilizarán a razón 
d’1,5h para cada hora de curso. 

• Las horas de los cursos realizados en los 2 últimos años contabilizarán a 
razón de 1,2h por cada hora de curso (dada la actualización de los 
conocimientos adquiridos). 

• Los cursos online contabilizarán a razón de 0,5 por cada hora de curso.  
 

El temario mínimo del curso realizado debe alcanzar el 50% de los contenidos 
mínimos, para garantizar un nivel de conocimiento adecuado para ser Experto en 
Auditorías Energéticas. La relación de temario está especificada en la siguiente tabla: 

 



 

 
 

rev.0 
Fecha: 9/10/2019 

3 de 5 
 
 

Tabla 1. Temario de contenidos mínimos de formación. 

 

Temario 

T01 
Comportamiento térmico del edificio.  Envolvente y aislamiento térmico. 

Rehabilitación energética 

T02 Sistemas constructivos. Sistemas pasivos, construcción sostenible. NZEB 

T03 Sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) 

T04 Sistemas térmicos con calderas 

T05 Sistemas de alumbrado interior 

T06 Sistemas de alumbrado exterior y/o público 

T07 Sistemas de motores eléctricos   

T08 Sistemas eléctricos. Calidad de la energía 

T09 Sistemas hidráulicos y de bombeo 

T10 Sistemas de cogeneración 

T11 Energías renovables 

T12 Sistemas de aire comprimido 

T13 Sistemas específicos y procesos industriales 

T14 
Sistemas de control y regulación. Automatización industrial y de edificios 
(BMS, SCADA, EMS...) 

T15 Otros sistemas y tecnologías horizontales 

T16 
Herramientas informáticas de cálculo, simulación y certificación energética 

(HULC, CE3X, ENERGYPLUS, etc) 

T17 Sistemas de certificación sostenible (LEED, BREEM...) 

T18 
Sistemas de Gestión Energética o Medioambiental según ISO 50001 o ISO 
14001 

T19 Protocolos de Medida y Verificación (PM&V) 

T20 
Análisis económico, coste del ciclo de vida, modelos de 

contrato/financiamiento (EPC, ESE ...) 

T21 Auditorías energéticas según UNE 16247 o ISO 50002 

T22 
Utilización de instrumentos o equipos de medida de contabilización de 
energía 

T23 Gestión técnica, mantenimiento y commisioning 

T24 Mercados energéticos 

T25 Sistemas de redes urbanas frio-calor. District-Heating 

T26 
Cursos específicos en relación a legislación o normativa específica de 
aplicación en el ámbito de la eficiencia energética: Directivas, RITE, CTE, 

REBT, etc. 

T27 Caracterización energética 
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3. Experiencia profesional: 

Los candidatos deberan acreditar debidamente unos requisitos mínimos de experiencia 
profesional durante los últimos cuatro años, presentando la documentación acreditativa conforme 
ha realizado auditorías energéticas. 

 
Se deberanadjuntar los formularios (tantos como trabajos)debidamente cumplimentados 
con los datos de los trabajos realizados en el campo de las auditorías energéticas con la 
información relativa a la empresa; nombre de la misma, uso del establecimiento, superficie 
auditada, ahorro energético, consumo energético, inversión estimada, implementación 
de medidas… 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA: 

a. El currículum vitae. 
b. Copia de la vida laboral.  
c. Formación continua: Certificado con relación de temario de los cursos 

realizados o impartidos. 
d. Experiencia profesional     realizando auditorías energéticas, (formulario tantos 

como trabajos realizados). 

La documentación se ha de enviar a través de la plataforma de gestión telemática.  
https://certificacio.enginyersbcn.cat/index.php?lang=ES 

 
El acceso a la plataforma es a través de firma digital reconocida, algunos ejemplos son: 
 

• Firmaprofesional: librada a través de muchos Colegios profesionales. 
• Firma de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
• D.N.I. electrónico. Hará falta que se compruebe la vigencia del certificado 

(caducidad)*. En este caso, hay que tener presente que la fecha de caducidad 
del certificado digital es inferior a la caducidad del propio documento. 

 

 

 

 

 

 

https://certificacio.enginyersbcn.cat/index.php?lang=ES
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MÉTODO DE EVALUACIÓN: EAE 

El proceso de evaluación incluye la superación de un examen y una entrevista 
estructurada. Está permitido llevar documentación de apoyo en soporte papel e 
informático, para consultar durante el examen. 

• Examen tipo test: El objetivo de esta parte del examen es comprobar el nivel 
de conocimiento de forma rápida, aunque se puedan consultar los apuntes. 
Consiste en un cuestionario de 40 preguntas  con cuatro respuestas posibles.  
El candidato deberá escoger la respuesta más correcta o más completa de las 
cuatro propuestas. Las respuestas correctas tienen el mismo valor 1, las preguntas 
que se dejan en blanco no puntúan, las preguntas erróneas descontarán 0,25 de 
1 punto por pregunta 
 

• Examen tipo práctico: Se permite al candidato demostrar sus competencias y 
conocimiento de la materia. Se plantean problemáticas basadas en casos reales 
para evaluar la experiencia del candidato.  
El examen tipo práctico está formado por dos casos prácticos que hay que 
resolver, de cinco casos presentados. 

El examen incluye el conocimiento de los instrumentos de medida, que se 
demostrará a través de preguntas de tipo práctico (el examen tipo práctico 
deberá incluir obligatoriamente una pregunta de este tipo como mínimo). En la 
prueba se interpretarán los resultados obtenidos en alguna medida, el 
conocimiento de las unidades adecuadas, la identificación de problemáticas 
asociadas a la realización de las medidas a través de imágenes, la interpretación 
de las instrucciones, etc. Una relación no exhaustiva de los aparatos de medida 
con los que se podrá hacer la evaluación es la siguiente:  

• Analizador de redes eléctricas. 
• Maleta de verificaciones de instalaciones eléctricas, que consta de: 

transformador tenaza, multímetro, detector de tensión y luxómetro. 
• Analizador de gases de combustión. 

• Cámara termográfica. 
• Termohigrómetro. 
• Medidas de infiltraciones. 
• Sondas de temperatura ambiente y de fluidos (aire y agua) en conductos. 
• Anemómetro. 
• Sondas de presión estática y dinámica (tubo de Pitot), pirómetros ópticos. 
• Capacímetro. 

 
• Entrevista estructurada Se evalúan las competencias relacionadas con 

habilidades. La entrevista estructurada es una entrevista basada en una batería 
de preguntas predeterminadas que son invariables para todos los candidatos y 
que se basaran en la resolución de un caso práctico.   

Renovación de la certificación es cada cuatro años. 
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ESQUEMA DE EXPERTO EN INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN (EIBT) 

Incluye las instalaciones recogidas en la ITC-BT-04 del REBT, “Documentación y puesta 
en servicio de las instalaciones”. 
 
Legislación de referencia: 
 

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: Real Decreto 842/2002, de 
2 de agosto, por el que se aprueba va el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 

o NTP’s de compañía: ECF/4548/2006, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueban en Fecsa-Endesa las Normas técnicas particulares relativas a las 
instalaciones de red y a las instalaciones de enlace (exp. EE-104/01). 

 
Documentación de referencia: Instrucciones y circulares de la administración. 
 

PROCESO 
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PRERREQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN: 

 

1. Titulación universitaria  
 
Justificar la titulación universitaria oficial del área técnica del ámbito nacional o 
el grado del área técnica de cualquier universidad extranjera según el Plan  
Boloña. 
 

2. Formación continuada 
 
Justificar la asistencia a cursos relacionados con la temática de Baja Tensión 
(basados en el REBT del 2002) con un mínimo de 60 horas.  
En el caso de técnicos que actúen en el ámbito de la docencia, se habrá de 
justificar la impartición de cursos de temática relacionada con Baja Tensión 
(basados en el REBT del 2002) con un mínimo de 60 horas. La contabilización de 
las horas es la siguiente: 
 

o Las horas de formación presenciales contabilizarán a razón de 1h por cada 
hora de curso. 
 

o Las horas de cursos con aprovechamiento contabilizarán a razón d’1,5h 
por cada hora de curso. 
 

o Las horas de los cursos realizados dentro de los dos últimos años 
contabilizarán a razón de 1,2h por cada hora de curso (dada la 
actualización de los conocimientos adquiridos).  
 

o En el caso de los profesionales que se dediquen a la docencia, las horas 
de los cursos impartidos se contabilizarán a razón de 3h para cada hora 
de curso impartido. 

 
El temario mínimo de los cursos realizados debe alcanzar un 50% de los 
contenidos mínimos, para garantizar un nivel de conocimiento adecuado para 
un experto en instalaciones de Baja Tensión. La relación de temario está 
especificada en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Temario mínimo de los cursos en instalaciones Baja Tensión. 
 

Temario 

T_BT 1 Conocimientos generales 

T_BT 2 Protecciones eléctricas 

T_BT 3 Selección, filiación y coordinación 

T_BT 4 Compensación de energía reactiva 

T_BT 5 Filtros de harmónicos 

T_BT 6 Esquemas de conexión a tierra 

T_BT 7 Grupos electrógenos y SAI’s 

T_BT 8 Cálculos eléctricos (conceptos) 

T_BT 9 Reglamento de Baja Tensión 

T_BT 10 Legislación Autonómica 

T_BT 11 Verificación de instalaciones eléctricas 

T_BT 12 Análisis de redes eléctricas 

T_BT 13 Dirección y asistencia en obra 

T_BT 14 Comunicación industrial 

T_BT 15 Instalaciones de alumbramiento interior 

T_BT 16 Instalaciones de alumbramiento exterior 

T_BT 17 Energías renovables 

T_BT 18 Instalaciones ATEX 

T_BT 19 Instalaciones en DC 

 

3. Experiencia profesional.  
 
La experiencia profesional se puede demostrar mediante: 
 
3.1 La redacción y/o ejecución de proyectos y/o direcciones de obra 

realizadas bajo el amparo del REBT vigente (2002) (habrá que aportar 
copia de los proyectos). La valoración es en función de la potencia 
máxima admisible, por lo que se recomienda una relación de diez 
proyectos. 

 
3.2 Si el técnico desarrolla su actividad profesional en un organismo de 

control o una empresa de asesoramiento técnico, debe presentar una 
relación de las actas de inspección y/o de la documentación de asistencia 
técnica y/o asesoramiento en obras. 
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3.3 En el caso de candidatos que no puedan demostrar con evidencias los 
prerrequisitos de formación continuada, para acceder a la certificación 
deben: 

▪ Presentar un certificado de la empresa donde desarrolla su 
actividad. 

▪ Demostrar un mínimo de 10 años de experiencia laboral mediante 
la vida laboral. 

▪ Superar ampliamente el prerrequisito de experiencia profesional 
indicados en los puntos anteriores. 

 
Se valorarán otros méritos como: 

▪ Presentación de actas favorables de instalaciones realizadas, 
presentadas por el candidato 

▪ Se valorará la participación del solicitante en comités y grupos de 
trabajo. 

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

a. El currículum vitae. 
b. Copia de la vida laboral.  
c. Formación continua: Certificado y temario de los cursos realizados y/o 

impartidos. 
d. Experiencia profesional: 

o Proyectos y/o direcciones de obra: hay que listar los proyectos y/o 
direcciones de obra realizadas según REBT del 2002, indicando la 
clasificación de la instalación y su potencia máxima admisible. Para su 
comprobación se ha de adjuntar copia de los proyectos. 

o Para profesionales que pertenezcan a un organismo de control copia de 
las actas de inspección indicando la clasificación de la instalación 
inspeccionada y su potencia máxima admisible o Documentación de 
asistencia técnica y asesoramiento en obras debidamente justificada 
(actas firmadas y con fecha). 

La Documentación se ha de enviar a través de la plataforma de gestión telemática.  
https://certificacio.enginyersbcn.cat/index.php?lang=ES 
 
 
 
 
 

https://certificacio.enginyersbcn.cat/index.php?lang=ES
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El acceso a la plataforma es a través de firma digital reconocida, algunos ejemplos son: 
 

o Firmaprofesional: librada a través de muchos Colegios profesionales 
o Firma de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
o D.N.I. electrónico. Hará falta que se compruebe la vigencia del certificado 

(caducidad)*. En este caso, hay que tener presente que la fecha de caducidad 
del certificado digital es inferior a la caducidad del propio documento. 
 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: EIBT 

El proceso de evaluación se lleva a cabo mediante la realización de un examen. El 
examen consta de dos partes, que evalúan las competencias relacionadas con 
conocimientos técnicos y la experiencia. Está permitido llevar documentación de apoyo 
en soporte papel e informático, para consultar durante el examen.  

o Primera parte. Examen tipo test: El objetivo de esta parte del examen es 
comprobar el nivel de conocimiento de forma rápida, aunque se puedan consultar 
los apuntes. 
Consiste en un cuestionario de 40 preguntas con cuatro respuestas posibles.  
El candidato deberá escoger la respuesta más correcta o más completa de las 
cuatro propuestas. Las respuestas correctas tienen el mismo valor 1, las preguntas 
que se dejan en blanco no puntúan, las preguntas erróneas descontarán 0,25 de 
1 punto por pregunta. 
 

o Segunda parte. Examen tipo práctico. Se permite al candidato demostrar sus 
competencias y conocimiento de la materia. 
El examen tipo práctico está formado por tres casos prácticos que hay que 
resolver, de cinco casos presentados. 
 
Esta segunda parte es valorará de 0 a 10.la parte práctica, será apto si se obtiene, 
un 5 sobre 10. Las dos partes son de carácter eliminatorio y se realizan 
secuencialmente el mismo día. 

 
 
Renovación de la certificación es cada cuatro años. 
 

 
 

 

 



F.08.30.A8 Convocatoria de examen 
COGITI 

   

 
1 de 3 

Rev.: 0 
Data:29/09/2019 

 
CONVOCATORIA DE EXAMEN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN  
DE EXPERTO EN AUDITORIAS ENERGÉTICAS 
 

1. LUGAR Y FECHA:  
o Fecha de realización: 11/11/2021 de 09:00 a 14:00 h. 
o Lugar de realización: Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 

Consell de Cent, 365, 08009 Barcelona 
o Duración: Parte tipo test: 90 minutos y parte tipo práctico: 3 Horas 

 
2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Superar el examen es requisito para la obtención de la certificación. Es un examen que consta de dos 
partes, la primera de tipo test y la segunda de tipo práctico. Las dos partes son de carácter eliminatorio y 
se realizan secuencialmente el mismo día. 
 
Objetivos del examen, que consta de dos partes: 
 

o Primera parte. Examen tipo test: El objetivo de esta parte del examen es comprobar el nivel de 
conocimiento de forma rápida, aunque se puedan consultar los apuntes. 
Un cuestionario de 40 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas. El candidato 
deberá escoger la respuesta más correcta o más completa de las cuatro propuestas. Las 
respuestas correctas tienen el mismo valor, las preguntas que se dejan en blanco no puntúan, 
las preguntas erróneas descontarán 0,25 de 1 punto por pregunta. 
 

o Segunda parte. Examen tipo práctico. Permite al candidato demostrar sus competencias y 
conocimiento de la materia. 
El examen tipo práctico está formado por __casos prácticos que hay que resolver, de cinco 
casos presentados. 
 
Esta segunda parte es valorará de 0 a 10 la parte práctica, será apto si se obtiene, un 5 sobre 
10. Las dos partes son de carácter eliminatorio y se realizan secuencialmente el mismo día. 
 

Principio de globalización: El principio de globalización académica es la evaluación conjunta del 
expediente académico para la superación de una actividad formativa y/o selectiva. 
Se aplicará el principio de globalización cuando el candidato suspenda el examen tipo texto con una nota 
entre 4 y 4.99 y la media con la nota del examen tipo práctico sea igual o superior a 5. 
 
 
El candidato se considerará “No presentado” y perderá la convocatoria si: 

• No se presenta al examen o a alguna de las dos partes.   

• Abandona el examen sin causa justificada.   

• Es expulsado del examen por causa justificada. 
 

En el caso de ser expulsado por incumplimiento de requerimientos, el Servicio de Certificación decidirá si 
le permite volverse a presentar o si desestima esta posibilidad. 
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3. DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR 
 

• DNI o documento identificativo con foto (carné de conducir, pasaporte...) 

• Lápiz, bolígrafo, regla, calculadora... 

• Firma digital reconocida, algunos ejemplos pueden ser: 
o Firmaprofesional: librada a través de muchos Colegios profesionales 
o Firma de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
o D.N.I. electrónico. Hará falta que se compruebe la vigencia del certificado 

(caducidad)*. 
En este caso, hay que tener presente que la fecha de caducidad del certificado digital es 
inferior a la caducidad del propio documento. 

• Documentación en soporte papel y soporte informático. 
 

4. CONDICIONES DEL EXAMEN 
 

• El examen será individual, se podrá llevar la documentación autorizada definida por el 
Servicio de Certificación y en ningún caso se podrán consultar dispositivos informáticos con 
conexión a internet. 

• Está permitido llevar documentación en apoyo papel e informático, para consultar durante el 
examen. 

• No se podrán consultar las dudas con otros candidatos durante el examen. 

• Cualquier consulta se tendrá que dirigir al supervisor. 

• El candidato podrá abandonar o no presentarse al examen por motivos justificados sin 
perder convocatoria, los motivos aceptados son: dolencia justificada con informe médico o 
defunción de un familiar, que tendrá que justificar documentalmente.  
El examen lo podrá volver a repetir en la próxima convocatoria que realice el Servicio de 
Certificación. El Servicio de Certificación se reserva el derecho de admitir otro motivo de 
justificación sin perder convocatoria. 

• El abandono del examen sin causa justificada o la expulsión por parte del supervisor 
comporta la pérdida de la convocatoria. El supervisor lo registrará documentalmente 

 
5. CONTENIDOS DEL EXAMEN 

 

EXPERTO EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

CX01 Normativa y requerimientos legales 

CX02 Metodología 

CX03 Mercados energéticos 

CX04 Edificación 

CX05 Instalaciones, EERR, procesos y transporte 

CX06 Aperos y software 

CX07 Ahorro, análisis económico y ciclo de vida 

 
6. DESTINADO A  

• Los profesionales candidatos que han superado los prerrequisitos documentales del 
esquema de certificación. 

 
7. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

La solicitud de inscripción a la convocatoria se debe realizar a través de  
https://certificacio.enginyersbcn.cat/index.php?lang=ES 

 

https://certificacio.enginyersbcn.cat/index.php?lang=ES
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8. TARIFAS 
 
Indicadas en: https://cogiti.es/tarifas-de-certificacion 
 
Se realizará en tres pagos: 
 

• 1º pago el 50%, en el momento de la inscripción. Incluye la verificación de los prerrequisitos 
por parte del Servicio de Certificación Profesional. 

• 2º pago el 50% previo a la realización del examen. El Servicio de Certificación Profesional 
ha verificado y comunicado que el candidato cumple con los requisitos de la certificación.  

 
Renovación de la certificación cada cuatro años 

 
Forma de pago: 
 

• Directamente desde la aplicación con tarjeta bancaria (TPV). 

• Con documento de pago con código de barras generado por la aplicación (gestión a través 
de cualquier cajero de "CaixaBank"). 
 

Una vez se haga efectivo el pago, se informará al solicitante mediante correo electrónico. 

https://cogiti.es/tarifas-de-certificacion
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CONVOCATORIA DE EXAMEN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN  
DE EXPERTO EN INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN 
 

1. LUGAR Y FECHA:  
o Fecha de realización: 11/11/2021 de 09:00 a 14:00 h. 
o Lugar de realización: Col·legi Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 

Consell de Cent, 365, 08009 Barcelona 
o Duración: Parte tipo test: 90 minutos y parte tipo práctico: 3 Horas 

 
2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Superar el examen es requisito para la obtención de la certificación. Es un examen que consta de dos 
partes, la primera de tipo test y la segunda de tipo práctico. Las dos partes son de carácter eliminatorio y 
se realizan secuencialmente el mismo día. 
 
Objetivos del examen, que consta de dos partes: 
 

o Primera parte. Examen tipo test: El objetivo de esta parte del examen es comprobar el nivel de 
conocimiento de forma rápida, aunque se puedan consultar los apuntes. 
Un cuestionario de 40 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas. El candidato 
deberá escoger la respuesta más correcta o más completa de las cuatro propuestas. Las 
respuestas correctas tienen el mismo valor, las preguntas que se dejan en blanco no puntúan, 
las preguntas erróneas descontarán 0,25 de 1 punto por pregunta. 
 

o Segunda parte. Examen tipo práctico. Permite al candidato demostrar sus competencias y 
conocimiento de la materia. 
El examen tipo práctico está formado por __casos prácticos que hay que resolver, de cinco 
casos presentados. 
 
Esta segunda parte es valorará de 0 a 10 la parte práctica, será apto si se obtiene, un 5 sobre 
10. Las dos partes son de carácter eliminatorio y se realizan secuencialmente el mismo día. 
 

Principio de globalización: El principio de globalización académica es la evaluación conjunta del 
expediente académico para la superación de una actividad formativa y/o selectiva. 
Se aplicará el principio de globalización cuando el candidato suspenda el examen tipo texto con una nota 
entre 4 y 4.99 y la media con la nota del examen tipo práctico sea igual o superior a 5. 
 
 
El candidato se considerará “No presentado” y perderá la convocatoria si: 

• No se presenta al examen o a alguna de las dos partes.   

• Abandona el examen sin causa justificada.   

• Es expulsado del examen por causa justificada. 
 

En el caso de ser expulsado por incumplimiento de requerimientos, el Servicio de Certificación decidirá si 
le permite volverse a presentar o si desestima esta posibilidad. 
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3. DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR 
 

• DNI o documento identificativo con foto (carné de conducir, pasaporte...) 

• Lápiz, bolígrafo, regla, calculadora... 

• Firma digital reconocida, algunos ejemplos pueden ser: 
o Firmaprofesional: librada a través de muchos Colegios profesionales 
o Firma de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
o D.N.I. electrónico. Hará falta que se compruebe la vigencia del certificado 

(caducidad)*. 
En este caso, hay que tener presente que la fecha de caducidad del certificado digital es 
inferior a la caducidad del propio documento. 

• Documentación en soporte papel y soporte informático. 
 

4. CONDICIONES DEL EXAMEN 
 

• El examen será individual, se podrá llevar la documentación autorizada definida por el 
Servicio de Certificación y en ningún caso se podrán consultar dispositivos informáticos con 
conexión a internet. 

• Está permitido llevar documentación en apoyo papel e informático, para consultar durante el 
examen. 

• No se podrán consultar las dudas con otros candidatos durante el examen. 

• Cualquier consulta se tendrá que dirigir al supervisor. 

• El candidato podrá abandonar o no presentarse al examen por motivos justificados sin 
perder convocatoria, los motivos aceptados son: dolencia justificada con informe médico o 
defunción de un familiar, que tendrá que justificar documentalmente.  
El examen lo podrá volver a repetir en la próxima convocatoria que realice el Servicio de 
Certificación. El Servicio de Certificación se reserva el derecho de admitir otro motivo de 
justificación sin perder convocatoria. 

• El abandono del examen sin causa justificada o la expulsión por parte del supervisor 
comporta la pérdida de la convocatoria. El supervisor lo registrará documentalmente 

 
5. CONTENIDOS DEL EXAMEN 

 

EXPERTO EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

CX01 Normativa y requerimientos legales 

CX02 Metodología 

CX03 Mercados energéticos 

CX04 Edificación 

CX05 Instalaciones, EERR, procesos y transporte 

CX06 Aperos y software 

CX07 Ahorro, análisis económico y ciclo de vida 

 
6. DESTINADO A  

• Los profesionales candidatos que han superado los prerrequisitos documentales del 
esquema de certificación. 

 
7. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

La solicitud de inscripción a la convocatoria se debe realizar a través de  
https://certificacio.enginyersbcn.cat/index.php?lang=ES 
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8. TARIFAS 
 
Indicadas en: https://cogiti.es/tarifas-de-certificacion 
 
Se realizará en tres pagos: 
 

• 1º pago el 50%, en el momento de la inscripción. Incluye la verificación de los prerrequisitos 
por parte del Servicio de Certificación Profesional. 

• 2º pago el 50% previo a la realización del examen. El Servicio de Certificación Profesional 
ha verificado y comunicado que el candidato cumple con los requisitos de la certificación.  

 
Renovación de la certificación cada cuatro años 

 
Forma de pago: 
 

• Directamente desde la aplicación con tarjeta bancaria (TPV). 

• Con documento de pago con código de barras generado por la aplicación (gestión a través 
de cualquier cajero de "CaixaBank"). 
 

Una vez se haga efectivo el pago, se informará al solicitante mediante correo electrónico. 

https://cogiti.es/tarifas-de-certificacion
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